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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 13-2014 

Fecha de emisión: 28/11/2014 

Plazo para postular: 28/12/2014 
TÍTULO DEL PUESTO:  Consultoría Especialista en evaluación de 

riesgo en inocuidad alimentaria de 
Organismos Genéticamente Modificados 

GRADO:  

  LUGAR: 
 

Uruguay 

  DURACIÓN 15 días 
 
 
 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES: 
 
Duración: 15 días totales; 5 días de misión en una instancia en Uruguay, y 10 días de trabajo en su lugar 
de residencia. Fecha tentativa de misión: abril 2015. 
 
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en el Uruguay y la supervisión técnica del Oficial 
de Producción y Protección Vegetal de RLC, en estrecha colaboración con el Coordinador Nacional del 
Proyecto y con otros consultores del Proyecto, el consultor especialista en evaluación de riesgo en 
inocuidad alimentaria de Organismos Genéticamente Modificados, realizará las siguientes tareas:  
 
 Generar y entregar material didáctico y brindar una capacitación de 4 días en evaluación de riesgo en 

inocuidad alimentaria de Organismos Genéticamente Modificados para aproximadamente 50 personas, 
que incluya análisis bioinformáticos para determinar alergenicidad y toxicidad.  

 Colaborar con el equipo técnico de la contraparte en revisar el Formulario de Solicitud de Autorización 
de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (sección inocuidad alimentaria) vigente y 
proponer ajustes. 

 Colaborar con el equipo técnico de la contraparte en el diseño de una estrategia de comunicación del 
sistema regulatorio referido a biotecnología y bioseguridad en estrecha coordinación con el especialista 
en comunicación.  

  .  
Productos esperados: 
 Material didáctico en evaluación de riesgo en inocuidad alimentaria de Organismos Genéticamente 

Modificados.  

 Recomendaciones al Formulario de Solicitud de Autorización de Organismos Vegetales Genéticamente 
Modificados, sección inocuidad alimentaria. 

 Informe técnico escrito en un plazo de dos semanas tras la conclusión de la consultoría.  En el informe 
se debe proporcionar un resumen claro de los principales resultados, conclusiones y recomendaciones 
de su trabajo, habiendo velado que se haya tenido en cuenta el enfoque de género. Dicho informe 
deberá recibir la aprobación de la unidad técnica correspondiente de la FAO. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
  .  
Calificaciones Académicas: Título universitario de Ingeniero Agrónomo o disciplinas vinculadas con el objetivo 

de la consultoría.  

 
 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida: Experiencia en evaluación de riesgo en inocuidad alimentaria 

de Organismos Genéticamente Modificados. Se valorará experiencia en trabajos referidos a análisis 
bioinformáticos.  
 
 
 
Idiomas: Español.   
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PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.  
 
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES DEBEN COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ (NO ENVIAR CV)  Y ENVIARLO ESCANEADO: 
 

Enviar sus antecedentes a:  

                   VA CO 13-2014 
HR Unit 
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura - Santiago 
Fax No: 9232100 

 E-mail:  RLC-VACANCIES@FAO.ORG 
  
 
Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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